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Se presenta ante la comunidad iberoamericana el “Premio Internacional a la 

Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo” 
 

08/12/2009 

La Tercera Edición del “Premio Internacional a la 

Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández 

del Campo”, que convoca la Fundación de la 

Asociación Española de la Carretera (FAEC), ha 

sido presentada oficialmente ante la comunidad 

iberoamericana. Fue, tal y como estaba previsto, 

en una sesión plenaria el pasado 26 de noviembre 

en el marco del XV Congreso Ibero-Latino 

Americano del Asfalto (CILA), celebrado en 

Lisboa con la participación de medio millar de 

profesionales del sector.      Jacobo Díaz Pineda, en un momento de la presentación 
 

El Secretario de la Fundación y del Jurado, Jacobo Díaz Pineda, a quien acompañó Jorge Agnusdei, 

miembro del Jurado del Premio, expuso ante un nutrido público la trayectoria del galardón, con el que se 

honra la memoria del Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que da nombre al certamen. 

Precisamente entre los asistentes se encontraban numerosos amigos y compañeros de Juan Antonio 

Fernández del Campo, un profesional reconocido y admirado en el ámbito latinoamericano. El momento 

más emotivo del acto tuvo lugar durante la proyección de un vídeo en homenaje a Fernández del Campo, 

en el que se recorre su trayectoria profesional y personal. 
 

El plazo de admisión de originales para participar en este certamen finaliza en mayo de 2010. El propósito 

del mismo es contribuir al desarrollo de la tecnología viaria en todo el mundo, fomentando la realización de 

estudios e investigaciones en materia de Carreteras que incentiven la innovación en el sector. 
 

En las dos anteriores ediciones, 40 investigaciones han 

concurrido al certamen, en el que han tomado parte 

107 autores procedentes de 11 países 

(latinoamericanos como Argentina, Chile, Colombia, 

Costa Rica, México, Perú o Venezuela, además de 

Canadá, España, Estados Unidos, Francia y Suiza)  

 

Ver Bases del Premio 

http://www.fundacionaec.com/Bases_III_Premio_Internacional_a_la_Innovaci�n_en_Carreteras_Juan_Antonio_Fern�ndez_del_Campo.pdf
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